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ASIA/INDIA - EL PAPA A LOS OBISPOS INDIOS: TOMAD EJEMPLO, EN
VUESTRA MISIÓN, DE SAN TOMÁS, SAN FRANCISCO JAVIER Y MADRE
TERESA
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) –Seguid los extraordinarios ejemplos de San Tomás Apóstol, de San
Francisco Javier y de Madre Teresa de Calcuta para aprender el celo misionero; ésta la invitación que el Santo
Padre ha dirigido a los obispos indios de las provincias eclesiales de Agra, Delhi y Bhopal, que el pasado sábado,
6 de septiembre, concluyeron su visita ad limina.
El Papa recordó a los obispos que los laicos desempeñan un papel fundamental en la misión de la Iglesia: “Su
actividad en las comunidades eclesiales es tan necesaria que, en su mayor parte, el apostolado de los Pastores no
puede llevarse a cabo plenamente sin su contribución”, e hizo presente la importancia de implicar a los laicos en
la catequesis, en los consejos pastorales, en los grupos de oración y en las pequeñas comunidades cristianas.
Después de subrayar la necesidad de la formación espiritual de los laicos, el Santo Padre dijo que “desde los
primeros días de su presencia en suelo indio, la Iglesia católica demostró un profundo empeño social en los
ámbitos de la asistencia sanitaria, del desarrollo y, en particular, de la educación”, recordando que, en muchos
colegios católicos indios, “un alto porcentaje de profesores y alumnos no son católicos. Su presencia en nuestras
instituciones podría contribuir a aumentar la comprensión recíproca entre católicos y miembros de otras
religiones, en unos tiempos en los que los malentendidos pueden ser causa de sufrimiento para muchos”. Por esta
razón, afirmó el Papa, “es fundamental que vuestros institutos educativos conserven una fuerte identidad católica.
Ello requiere un programa de estudios caracterizado por la participación en la oración y en la celebración
eucarística, al tiempo que exige que todos los profesores estén bien preparados no sólo en la materia que enseñan,
sino también en la fe católica”.
La presencia de los sacerdotes y el empeño de los católicos en el sector educativo es fuente de nuevas vocaciones,
recordó Juan Pablo II, che agradeció a la Iglesia india su labor en la promoción vocacional en las comunidades
locales.
El Santo Padre hizo, después, referencia a la riqueza espiritual de la Iglesia india, que cuenta con diversos ritos
en su tradición, e invitó a los obispos a proseguir siguiendo el camino del diálogo ecuménico e interreligioso.
(P.A.) (Agencia Fides 9/09/03)
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